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Introducción

Todas las células, y en especial las del siste-
ma nervioso, se comunican entre sí, utilizando
para ello un lenguaje de naturaleza química o
eléctrica. La información recibida es procesa-
da mediante un complejo sistema de mensaje-
ras intracelulares que van a traducir la señal re-
cibida en un lenguaje comprensible para su
maquinaria metabólica. El catión calcio (Ca2+)
es uno de los mensajeros más ubicuos y con
mayor participación en procesos de regulación
celular, Existen diferentes mecanismos regula-
dores (bomba de Ca2+, secuestro en organelas
¡ntracelulares, proteínas fijadoras de calcio) que
permiten mantener el Ca2' citosólico en valores
extremadamente bajos (alrededor de 100 nM},
mientras que la concentración que este catión
alcanza en el medio extracelular es de unas
25,000 veces superior. A esto hay que añadir
el hecho de que el ambiente eléctrico negativo
existente a nivel intracelular va a generar un gra-
diente eléctrico que también favorecerá la en-
trada de este catión en la célula.

Ante esta situación, es factible que muchos
estímulos sean responsables de generar una se-
ñal consistente en la elevación de la concentra-
ción citosólica de Ca2+, [Ca2+]¡, que regula y
controla otros tantos procesos celulares que van
desde la fecundación del oocito por el esper-
matozoide hasta el desarrollo del embrión, des-
de la contracción del corazón hasta la de los
músculos liso y estriado, desde la coagulación
de la sangre hasta la regulación de la excitabili-
dad neurona!, desde el transporte axoplásmico
hasta el envejecimiento y muerte neuronal, des-
de la secreción de hormonas hasta la libera-
ción de neurotransmisores en el sistema nervio-
so central y periférico.

Estas elevaciones de los valores citosólicos de
Ca2+ pueden producirse tanto por la liberación
del catión desde diferentes organelas intracelu-
lares como por su entrada desde el exterior ce-
lular a través de diferentes canales iónicos. En-
tre estos últimos podemos distinguir aquellos

acoplados a receptores y aquellos que se abren
en respuesta a la despolarización de la mem-
brana (canales de calcio voltajedependlentes),
y que serán objeto de discusión del presente tra-
bajo.

Canales de calcio voltajedependientes

El estudio y caracterización de las diferentes
vías de entrada de Ca2+ hacia el interior celu-
lar va a resultar importante por varias razones:
por un lado, para conocer la importancia del
Ca2+ como mensajero intracelular capaz de
disparar funciones tan diferentes, no sólo en di-
ferentes células sino también en una misma cé-
lula; por otro lado, el conocimiento de estas di-
ferentes vías puede favorecer el desarrollo de
nuevos fármacos que Interfieran selectivamen-
te con estas vías y que puedan tener un poten-
cial terapéutico (p. ej., en enfermedades cardio-
vasculares y del sistema nervioso, muerte
neuronal).

Para la identificación y caracterización de los
canales de Ca2+ dependientes de voltaje
(CCDV) se han empleado diferentes aproxima-
ciones metodológicas, entre las que podemos
destacar los estudios de fijación de radioligan-
dos1, estudios de captación de cationes diva-
lentes marcados radiactivamente2, estudios
con sondas fluorescentes sensibles a Ca2+,
particularmente fura-23, estudios funcionales4 o
estudios de biología molecular6. Entre todas es-
tas metodologías, lo que ha supuesto los mayo-
res avances en la Identificación y caracterización
de los CCDV ha sido el desarrollo de las técni-
cas de fijación de voltaje en parches de
membrana6 (patch-damp)), junto al aislamien-
to y purificación de potentes toxinas7 con selec-
tividad para los diferentes subtipos de canales
de Ca2+.

Los canales iónicos dependientes de voltaje
constituyen una familia de estructuras proteicas
constituyentes de las membranas celulares, for-
madas por varias subunidades transmembrana.
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TABLA

Tipo de canal

Canales de bajo
de activación
T

Canales de
alto umbral
de activación
(HVA)
L

N

P

Q

1. CLASIFICACIÓN DE CANALES

Voltaje de
Activación

umbral
<LVA>
>-6O mV

> -50 mV

>-50 mV

>-45 mV

Conductancia

6-9 pS

18-28 pS

7-14 pS

9,14,19 ps

DE CALCIO VOLTAJEDEPENDIENTES

Cinética de
inactivación

T= 5-10 ms
Voitajedependiente

r>200 ms
Calciodependiente
r = 50 ms
Calciodependiente

r = 1 s

Farmacología

N¡2-
Amilorida

Co2 + , M n 2 \ Cd2-
Dihidropiridínas
Co2 í , Mn 2 i , Cd2

w-ccnotoxira GVIA
w-ccnctoxira IVVIIA
w-conctoxira VIVIIC
ío-conotoxina MVIID
Co2-, Mn 2 ' , Cd2-
FTX, sFTX
ú)-agatox¡na IVA
o-conotoxina MV IC
co-conotoxina MVIIC
ío-conotoxina MVIID

Entre estas cabe destacar la subunidad a¡ que
forma el poro iónico y que va a ser la responsa-
ble de la permeabilidad al Ca2+ y de los meca-
nismos que regulan la apertura del canal. En
esta subunidad se encuentran los sitios de unión
para los diferentes antagonistas. La presencia
de las otras subunidades (a2, |3, y y 5) es tam-
bién crítica pues estas contribuyen a la funcio-
nalidad del canal. Hasta el momento se han
identificado hasta 6 subunidades at (A, B, C,
D, E, S) y varias a2 y ft con lo que la posibili-
dad de combinaciones justifica la diversidad de
canales de Ca2+ descritos en vanos tejidos.

Dejando un poco al margen toda esta nueva
información que emerge de estudios de biolo-
gía molecular, nos centraremos en los avances
obtenidos en los últimos años gracias a los es-
tudios electrofisiologicos desarrollados tanto en
la célula entera como en el canal único. Se han
identificado y clasificado al menos cuatro sub-
tipos (T, L, N y P) de canales de Ca2+ voltaje-
dependientes en función de sus propiedades
biofísicas y farmacológicas.

Las primeras clasificaciones realizadas811 dis-
tinguieron dos grandes subgrupos en función del
rango de voltaje en et que se produce su acti-
vación (tabla I). Así, se denominan canales de
bajo umbral de activación (LVA) aquellos que se
activan por voltajes por encima de - 5 0 mV. Son

canales que se pueden abrir en respuesta a pe-
queñas despolarizaciones desde potenciales de
membrana bastante negativos. Por otro lado, se
consideran canales de alto umbral de activación
(HVA) aquellos cuya activación se produce por
voltajes superiores (-30 a - 2 0 mV). Otras ca-
racterísticas biofísicas y farmacológicas nos van
a permitir definir los diferentes subtipos de ca-
nales dentro de estos dos grandes subgrupos.

Canales de bajo umbral de activación (LVA)

Dentro de este sibgrupotan sólo se ha iden-
tificado un subtipo ce canal, denominado T (de
transient). Este canal, descrito por primera vez
por Carbone y Lux8, recibe su nombre por sus
características cinéticas, al tratarse de un canal
con una rápida inactivación. Se caracteriza tam-
bién, como ya hemos comentado, por un bajo
umbral de activación (-50 a -30 mV), una con-
ductancia unitaria de 8pS (en presencia de
HOmM Ba2+), una permeabilidad similar a
Ba2+ y CB2+ y su inactivación cuando se man-
tiene el potencial de membrana de la célula en
-50 mV.

Farmacológicamente, los canales tipo T se ca-
racterizan principalmente por su insensibilidad
a fármacos de tipo 1,4-dihidropiridinas (DHP)
como nifedipino y Bay K 8644, y una menor
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sensibilidad al bloqueo por el catión inorgánico
Cd2+ que al Ni2*. Se han descrito algunos com-
puestos orgánicos que pueden bloquear espe-
cíficamente este subtipo de canal. Entre estos
cabe destacar el I-octanol y la amilorida.

Los canales T han sido identificados en una
gran variedad de células, Incluyendo tanto neu-
ronas centrales como periféricas, células mus-
culares cardíacas, esqueléticas y musculares li-
sas, fibroblastos, osteoblastos, oocltos y algunas
células secretoras. En tejidos excitables, la pre-
sencia de este subtipo de canal se relaciona con
una actividad rítmica de tipo marcapasos12.

Canales de alto umbral de activación (HVA)

Si bien ¡nlcialmente las características elec-
trofislológicas (conductancia unitaria del canal,
cinéticas de activación e Inactivación) constitu-
yeron los principales argumentos para la clasi-
ficación de los diferentes subtipos de canales
de calcio, en los últimos años la ayuda de he-
rramientas farmacológicas ría garado importar -
cia en la Identificación y caracterización de los
diversos subtipos de canales de Ca" HVA.
Hasta el momento, existen tres subtipos clara-
mente identificados (denominados L, N y P)1315

y recientemente se han comenzado a identifi-
car y caracterizar otros dos subtipos (denomi-
nados Q y R)16'17.

En general, los canales de Ca2- HVA se ca-
racterizan por su activación por mayores des-
polarizaciones (-30 a -20 mV), su mayor per-
meabilldad al Ba2+ que al Ca2t y su mayor
sensibilidad al bloqueo por Cd2+ que por Ni2+.
Las variaciones en sus cinéticas de activación
e inactivación, así como su diferente farmaco-
logía, constituyen las bases para la identifica-
ción y caracterización de los diferentes subtipos
existentes.

Los canales de Ca2t del subtipo L se carac-
terizan por mostrar una lenta inactivación
(T¡nac > 500 ms), siendo además menos sensi-
bles al mantenimiento de un potencial de mem-
brana ligeramente despolarizado. Su conductan-
cia unitaria está en el rango de 18-25 pS.
Farmacológicamente se caracteriza por su alta
sensibilidad a DHP, tanto agonistas (Bay K 8644)
como antagonistas (nifedipino, nitrendipino, fur-
nidipino), por lo que también son conocidos
como canales sensibles a DHP. Particularmente
característico es el efecto de las DHP agonistas,
caracterizado por una prolongación del tiempo
medio de apertura de estos canales, fácilmen-
te identificable en estudios de canal único y que
se traduce en una prolongación de las corrien-

tes de cola (en estudios en céiula entera) por
enlentecer la desactivación de los canales.

Los canales de Ca2+ tipo L se encuentran
prácticamente en casi todas las células excita-
bles y en muchos tipos de células no excitables.
Constituyen la principal vía de entrada de Ca2+

en el músculo cardíaco y músculo liso, y contri-
buyen al control de la liberación de hormonas
y neurotransmisores en diferentes preparacio-
nes endocrinas y neuronales.

Los canales del subtipo N pueden distinguir-
se de los L por su cinética de inactivación, ya
que estos presentan una inactivación lenta
(rinac50-80ms), aunque más rápida que la des-
crita para los canales tipo L. Otras característi-
cas biofísicas que los diferencian de los cana-
tes de Ca2+ tipo L son mayor sensibilidad a
potenciales de membrana ligeramente despo-
larizados y su conductancia unitaria, que es algo
menor (13 pS). A pesar de estos criterios biofí-
sicos difererciales, en algunas preparaciones
puede observarse la existencia de un ccmpc-
nente IM no inactlvarte-11, por o que en gene-
ral se considera que la separación de los subt1-
pos de canales basada simplemente en crlter os
cinéticos puede conducir a conclusiones erró-
neas. Esto ha favorecido la búsqueda y de-
sarrollo de herramientas farmacológicas que
permitan una mejor caracterización. Farmaco-
lógicamente los canales de Ca2+ tipo N se ca-
racterizan por su insensibilidad a DH P y por blo-
quearse eficazmente, deforma irreversible, por
la toxina w-conotoxina GVIA (CTx-GVIA)?'9'18.
Aunque algunos autores han encontrado un cier-
to bloqueo de canales tipo L por esta toxina,
existe un amplio consenso en considerar a esta
toxina como selectiva para los canales del sub-
tipo N. Los canales tipo N predominan en neu-
ronas simpáticas y sensoriales, encontrándose
también en proporciones variables en diferen-
tes tejidos endocrinos. No parecen estar presen-
tes en células musculares. Funcionalmente pa-
recen estar implicados en el control de la
transmisión sináptica en neuronas periféricas y
en la regulación de ía liberación hormonal en
células neuroendocrinas.

La reciente identificación y caracterización de
nuevos subtipos de canales de Ca2+ ha sido
posible gracias al aislamiento, purificación y sín-
tesis de nuevas y potentes toxinas capaces de
bloquear selectivamente componentes de las
corrientes globales de Ca2- que se habían
mostrado resistentes al bloqueo por DHP y CTx-
GVIA. En este sentido, en 1989, Llinás et al19

encontraron que la toxina contenida en el ve-
neno de la araña Agelenopsis aperta (FTX) era
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capaz de bloquear las corrientes de Ca2+ resis-
tentes a DHP y CTx-GVIA en neuronas de Pur-
kinje, lo que les indujo a describir la existencia
de un nuevo subtipo de canal de Ca2+ HVA
que denominaron P (por «Purkinje»). La poste-
rior purificación de este veneno llevó a la iden-
tificación de varias subfracciones. Una de es-
tas fracciones, las poliaminas (entre las que se
encuentra la FTX y su derivado sintético sFTX)
se mostraron como potentes bloqueadores de
los canales de CaÍH tipo P, pero también pare-
cían bloquear otras corrientes Iónicas20. Otra
de las fracciones parificadas, las <o-agatoxi-
nas21, parecen bloquear potentemente varios
subtipos de canales de Ca2-, siendo la w-
agatoxina IVA (Aga-IVA)1622 un bloqueador se-
lectivo para los canales de tipo R Actualmente
se utiliza la Aga-IVA como herramienta farma-
cológica para caracterizar la presencia de esta
subpoblación de canales en un tipo celular. El
bloqueo de canales tipo P por Aga-IVA se pue-
de observar con concentrac iones bajas
(10 = 100nM) y se caracteriza por ser práctica-
mente irreversible tras el lavado de la toxina,
aunque puede ser revertido con la aplicación de
trenes de pulsos despolarizantes15'22. Les cana-
les tipo P se encuentran ampliamente expresa-
dos en neuronas de Purkinje y también pare-
cen coexistir en otras preparaciones como en
neuronas de hipocampo y en células cromafi-
nes bovinas15'22-25.

Se ha aislado recientemente otro nuevo gru-
po de toxinas, purificadas y sintetizadas a par-
tir del caracol marino Conus magus2^27. Se han
denominado co-conotoxinas MVII y parecen blo-
quear selectivamente diferentes subtipos de ca-
nales de Ca2' en neuronas. Entre estas, la o>-
conotoxina MVIIA parece bloquear los canales
de Ca2+ tipo N, pero a diferencia de la CTx-
GVIA, lo hace de forma reversible. Mediante téc-
nicas de biología molecular se ha conseguido
sintetizar la toxina u-conotoxina MVIIC (CTx-
MVIIC)7-2E, que parece bloquear tanto canales
tipo N como canales tipo P en diferentes pre-
paraciones neuronales, pero que ha servido para
identificar la presencia de un nuevo subtipo de
canal HVA que ha recibido diferentes denomi-
naciones. A partir de estudios de fijación de to-
xinas marcadas radiactivamente se ha sugeri-
do la existencia de un canal «O» correspondiente
a la existencia de un sitio de fijación de alta afi-
nidad específico para la CTx-MVIIC28. Funcic-
nalmente, se ha caracterizado la existencia de
un subtipo de canal de Ca2h insensible al blo-
queo por DHP, CTx-GVIA y Aga-IVA, que puede
ser bloqueado por esta nueva toxina CTx-MVIIC,

y que ha sido denominado «canal Q»16'17.29.
Este nuevo subtipo de canal se ha identificado
en neuronas de hipocampo, donde parece me-
diar en la transmisión sináptica junto a los ca-
nales tipo N17.

Finalmente, en algunas preparaciones neuro-
nales se ha observado la existencia de un com-
ponente residual de las corrientes globales de
Ca2+ tras el tratamiento con todos estos blo-
queadores por lo que se especula con la exis-
tencia de un quinto subtipo de canal de Ca2+.
Este nuevo subtipo de canal HVA de rápida inac-
tivación y caracterizado farmacológicamente por
su insensibilidad al bloqueo por DHP, CTx-GVIA,
Aga-IVA y CTx-MVIIC y por su sensibilidad al blo-
queo por Ni2+, ha sido denominado R16 aun-
que en la actualidad, su identificación y carac-
terización es controvertida.

Finalmente, cabría destacar el hecho de que
esta clasificación funcional de canales de Ca^
no se corresponde con exactitud a las nuevas
clasificaciones que emergen a partir de estudios
de biología molecular. Como ya hemos co-
mentado anteriormente, la identificación de di-
ferentes subunidades « i , a2 y ¿3 y las diferen-
tes posibilidades de combinación de estas
subunldades pueden originar subtipos de ca-
nales de Ca2' en experimentos de reconstitu-
ción que no se corresponden con esta clasifi-
cación funcional.

Subtipos de canales de calcio
en la célula cromafin

Los datos obtenidos durante los últimos años
por varios grupos investigadores utilizando di-
ferentes técnicas, que incluyen estudios de se-
creción de catecolamlnas, trasiegos de isótopos
radiactivos, monitorización de las concentracio-
nes citoplasmáticas de Ca2+ libre y registros di-
rectos de corrientes iónicas sugieren la existen-
cia de varios subtipos de canales de Ca21

voltajedependientes en la membrana de las cé-
lulas cromafines que, además, están acoplados
de manera diferente al proceso secretor de ca-
tecolaminas.

Mediante la combinación de técnicas electro-
fisiológicas con herramientas farmacológicas
(fármacos y toxinas), hemos estudiado la pre-
sencia de diferentes subtipos de canales de
Ca2+ voltajedependientes en células cromafines
de tres especies diferentes: rata, gato y terne-
ra. La selección de estas tres especies se hizo
según la distinta sensibilidad del proceso secre-
tor de catecolaminas frente a diferentes bloquea-
dores de canales de Ca2-.
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En las células cromafines bovinas, la existen-
cia de más de un subtipo de canales de Ca2+

ya fue sugerida en la década de los ochenta,
gracias a experimentos en los que se mostraba
que el derivado de 1,4-dihidropiridinas (DHP)
nitrendipino bloqueaba la secreción de [3H]-
noradrenalina en células cromafines bovinas
estimuladas con nicotina o con [K+] eleva-
das30. Además, el Bay K 8644, otro derivado
DHP potencia la captación de 45Ca2+ en célu-
las cromafines, así como la secreción de cate-
colaminas31'32. Posteriormente, mediante expe-
rimentos de f i jación de radiol igandos se
demostró que la membrana plasmática de la cé-
lula cromafín contiene, además de sitios de
unión para [3H]-nitrendipino3133 y [3H]-isra-
dipino34, otros sitios que reconocen la [1 2 5 I ] -U-
conotoxina GVIA33. Además, tanto nitrendipino
como CTx-GVIA bloquean parcialmente la cap-
tación de 45Ca2+ en células cromafines bovinas
despolarizadas con K+33.

Estas dos observaciones sugirieron que la cé-
lula cromafín bovina pudiera expresar más de
un subtipo de canal de Ca2+; al menos el L
(sensible a DHP) y el N (sensible a CTx-GVIA).
Esta heterogeneidad de canales de Ca2+ se co-
rroboró en 1991 con la aparición de 4 publica-
ciones. Los artículos en cuestión comunicaban
el hallazgo de dos3437 o tres38 subtipos de ca-
nales de Ca2+ en células cromafines bovinas,
mediante registros con técnicas de patch-clamp
de las corrientes globales o corrientes micros-
cópicas que fluyen a través de dichos canales.
Un subtipo de esos canales era sensible a DHP,
pero otros no. Posteriormente, el uso de toxinas
permitió disecar un componente sensible a CTx-
GVIA23'24'39-40, corroborando nuestros experi-
mentos funcionales y de unión de radioligan-
dos33 y apuntalando nuestra hipótesis inicial de
la existencia de canales L y N en la célula cro-
mafín bovina. Pero un hecho a destacar es que
en todos estos estudios se describía la presen-
cia de un importante componente o bloqueado
por la combinación de DHP y CTx-GVIA. La re-
ciente disponibilidad de toxinas que bloquean
específicamente los canales de Ca2+ del subti-
po P nos permitió investigar si este nuevo sub-
tipo de canal de Ca2+ estaría presente en la
membrana de las células cromafines bovinas.
Los resultados obtenidos utilizando sFTX23 y
Aga-IVA24 sugieren la presencia de un impor-
tante componente con un comportamiento far-
macológico que remeda al canal P descrito
primero por Llinás et al19 en las neuronas ce-
rebelosas de Purkinje. En los últimos meses, la
utilización de otra toxina, la co-conotoxina MVIIC

(CTx-MVIIC) nos ha permitido aislar lo que po-
dría ser un cuarto subtipo de canal de Ca2+ en
esa célula, que bien pudiera corresponder al
que se ha dado en llamar O28 o Q1W7.

En células cromafines de gato se realizaron
experimentos similares. El interés de esta espe-
cie es grande ya que desde 1984 sabíamos que
el proceso secretor de catecolaminas parecía
controlarse exclusivamente por un canal de
Ca2+ tipo L, ya que la secreción se bloquea
completamente por DHP30'41'42. Los registros de
las corrientes globales de Ba2+ a través de los
canales de Ca2+ mostraron una alta sensibili-
dad al bloqueo por DHP (tanto nisoldipino como
furnidipino bloquearon un 45%), pero es de des-
tacar la presencia de un importante componente
(45%) sensible a CTx-GVIA43. Incluso en pre-
sencia de DHP, CTx-GVIA no es posible obtener
un bloqueo completo de las corrientes globa-
les de Ba2+, lo que podría sugerir la coexisten-
cia de una pequeña población de canales del
subtipo P, lo que parece confirmado por el he-
cho de que la Aga-IVA, a concentraciones de SO-
ZOO nM, es capaz de inducir un pequeño, aun-
que significativo, bloqueo de estas corrientes.

Finalmente, este tipo de estudios ha sido tam-
bién repetido en células cromafines aisladas a
partir de médula adrenal de rata. El proceso se-
cretor de catecolaminas en esta especie es mo-
dulado de forma clara por fármacos DHP si bien
se ha observado un pequeño componente re-
sistente a estos fármacos44. Al estudiar las co-
rrientes globales de Ba2+ a través de canales
de Ca2+ se ha observado que, al igual que en
bovinos y en gato, sólo se observa la existencia
de canales de alto umbral (HVA) en estas cé-
lulas. En cuanto a su sensibilidad farmacológica,
se pudo observar la existencia de un compo-
nente mayoritario modulado por DHP tanto
agonistas como antagonistas, pero también se
constató la presencia de componentes sensibles
a CTx-GVIA (31%) y Aga-IVA Q5%)45.

A modo de resumen, ha podido comprobar-
se la presencia de al menos tres subtipos de ca-
nales de Ca2+ mediante la combinación de téc-
nicas electrofisiológicas y las herramientas
farmacológicas disponibles actualmente. Estos
tres subtipos (L, N y P) parecen encontrarse en
proporciones diferentes en las tres especies es-
tudiadas (fig. 1). Así, por ejemplo, en bovinos
el componente L es minoritario mientras que
este es el principal componente en el gato y prin-
cipalmente en la rata. Por el contrario, el com-
ponente P parece ser mayoritario en la célula
cromafín bovina, mientras que su presencia es
mucho menos patente en las otras dos especies.
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Fig. 1. Contribución relativa de los canales de los sub-
tipos L, N y P en las corrientes globales a través de
canales de Ca2* en células cromafines de rata, gato,
y bovinos. Para más detalles véanse referencias 23,
24, 42 y 44.

Es plausible pensar que estas drásticas diferen-
cias podrían tener implicaciones fisiológicas en
cuanto a la contribución de cada subtipo de ca-
nal tanto en la regulación del proceso secre-
tor de catecolaminas como en otros procesos
Ca2- —dependientes en estas tres especies
animales.

Consecuencias funcionales de la diversidad
de canales de Ca2+

Con la creciente disponibilidad de toxinas es-
pecíficas no sólo ha sido posible identificar y ca-
racterizar la existencia de múltiples subtipos de
canales de Ca2t en diferentes preparaciones
neuronales, sino que también ha sido factible
la identificación de ios subtipos de caíales im-
plicados en procesos de neuretransmisión a di-
ferentes niveles del sistema nervioso central y
periférico, tema que se trata en el artículo pos-
terior de A. G. García et al. Por otro lado, el de-
sarrollo de nuevas técnicas de imagen ha per-
mitido la identificación de zonas activas en la
membrana (definidas como hot spots) en las
que parece que tiene lugar la exocitosis de neu-
rotransmisores, junto a otras zonas silentes en
las que no se produce este proceso de exocito-
sis. Es plausible que estas zonas activas estén
colocalizadas junto a un determinado subtipo
de canal de Ca2+ que controlaría el proceso se-
cretor. Estos canales de Ca2+ permitirían el rá-
pido acceso del Ca2+ desde el exterior celular,

generando un incremento en las concentracio-
nes citosólicas de calcio libre en zonas próximas
a la membrana en las que acontece la exoci-
tosis46.

Resumen

Mediante la combinación de técnicas electro-
fisiológicas y herramientas farmacológicas (fár-
macos dihidropiridínicos y toxinas selectivas), se
ha descrito la presencia de al menos cinco sub-
tipos de canales de Ca2+ dependientes de vol-
taje (denominados T, L, N, P y Q) en diferentes
tipos neuronales. Ante esta creciente diversidad,
cabe plantearse cuál es la función de cada uno
de estos subtipos y/o qué subtipo de canal re-
gula la liberación de un determinado neurotrans-
misor er las sinapsis centrales y periféricas. En
diferentes sinapsis se ha postulado que son los
canales N- y/o los Q- los que controlarían la
transmisión sináptica. Estas preguntas surgen
también en relación con células secretoras en
cuya membrana se encuentran diferentes sub-
tipos de canales de Ca2+, como es el caso de
las células cromafines adrenomedulares.
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DISCUSIÓN

C. GONZÁLEZ: ¿Existe alguna relación entre el
tipo de canal que expresan las distintas espe-
cies y la proporción de las diversas catecola-
minas que secretan?

L. GANDÍA: En los últimos años hemos logrado
cultivar separadamente las células que pro-
ducen adrenalina y noradrenalina, pero no he-
mos conseguido todavía identificar la propor-
ción de canales existente en cada una de ellas.

C. GONZÁLEZ: Y a falta de datos, ¿cuál es su opi-
nión al respecto?

L. GANDÍA: Parece ser que la presencia de un
determinado subtipo de canal controla la se-
creción, pero insisto en que no disponemos
de datos experimentales sobre la secreción di-
ferencial.

V. CEÑA: A mí me llama la atención el escaso
porcentaje de bloqueo inducido por dihidro-
piridinas en corrientes bovinas. He observa-
do que en la secuencia de bloqueadores siem-
pre han aplicado furnidipino como último
fármaco. ¿Qué ocurre si invierten el orden y
en lugar de comenzar por u-conotoxina GVIA
comienzan por una dihidropiridina? Lo digo
porque tanto en nuestro grupo como en otros
hemos comprobado que con dihidropiridinas
se puede observar un bloqueo de la corriente
dependiente de las dosis que puede llegar
hasta el 50%.

L. GANDÍA: También hemos hecho este tipo de
experimentos pero, en estas gráficas, furnidi-
pino siempre se empleaba generalmente al fi-
nal, precisamente por su carácter reversible,
después de los bloqueos irreversibles. Admi-
nistrándolo al principio observamos en el me-

jor de los casos un 25,30% de bloqueo de las
corrientes sin ningún tratamiento previo.

A.G. GARCÍA: ¿Cuánto tiempo de cultivo tenían
las células que emplearon para estudiar el blo-
queo con dihidropiridinas?

V. CEÑA: Las células tenían entre 36 y 60 h.
Querría además comentar que intentamos ob-
tener los registros en condiciones lo más pa-
recidas posible a las fisiológicas; partimos de
un potencial de fijación de -55 mV que es el
potencial de membrana de la célula que no-
sotros medimos, e intentamos realizar el ex-
perimento administrando pulsos despolarizan-
tes. En estas condiciones hemos logrado
bloquear el 100% de la corriente simplemente
combinando una dihidropiridina, nifedipino, y
u-agatoxina IVA. Esto enlaza con la cuestión
más general de que las diferencias entre las
clasificaciones de los distintos tipos de cana-
les de calcio en los diferentes tejidos pueden
tener mucho que ver con las condiciones de
registro, en otras palabras, la apertura y cie-
rre de los canales de calcio es obviamente
voltajedependiente, y existen una serie de pro-
cesos como pueden ser fosforilaciones intra-
celulares capaces de condicionar el estado de
activación y la contribución de esos canales
a las corrientes. Además, tengo algunas du-
das sobre la selectividad y especificidad de es-
tos fármacos o toxinas en el sentido que de-
pendiendo de la concentración pueden
probablemente afectar a más de un tipo de
canal.

L. GANDÍA: En relación con la pregunta del Dr.
García sobre la edad de los cultivos estamos
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observando últimamente que a medida que
aumenta el tiempo de cultivo, podría estar
cambiando la proporción de canales a favor
de un incremento de canales N. Por otro lado,
en nuestro grupo utilizamos un potencial de
fijación de membrana de -80 mV, que quizá
no sea el fisiológico, pero otro factor a consi-
derar al evaluar el efecto de las dihidropiridl-
nas es su voltajedependencia; de hecho, en
los estudios en rata, al existir un componente
L mayoritario, es donde hemos podido estu-
diar la voltajedependencia de fumidipino, ob-
servando diferencias de bloqueo del 40 a casi
el 70% cambiando de -80 a -60 mV.

V. CEÑA: Un simple comentario sobre la unión
voltajedependiente de las dlhidropiridinas. Ob-
vlamente las dihldropirldinas se unen a su re-
ceptor de forma voltajedependiente. De he-
cho, es posible bloquear el 100% de la
secreción de catecolaminas con una dihldro-
piridina simplemente despolarizando ligera-
mente las células. Un potencial de -55 es
equivalente al potencial de reposo de estas cé-
lulas, y cuando las células son estimuladas por
un potencial de acción o por un agonista coli-
nérgico parten de -55 mV y en estas condi-
ciones el rango de activación de las corrien-
tes se eleva a partir de -55 mV.

L GANDÍA: En este sentido creo que conviene es-
tablecer una diferenciación entre la funciona-
lidad de un canal y la presencia de un canal.
Si realizamos esta serie de experimentos que
usted ha comentado, a -55 mV la conclusión
probablemente será que el canal N no está
presente en la célula cromafín bovina cuan-
do efectivamente sí lo está. Otra cosa es que
al potencial de reposo de la célula el canal N
sea funcional o no sea funcional o participe.

B. SORIA: Quisiera saber cuántos tipos de cana-
les de calcio hay.

L. GANDÍA: Nosotros también. En estos momen-
tos los canales que se han descrito reciente-
mente, 0, P y Q, empiezan a ser controverti-
dos, y la tendencia es más que hablar de
subtipos de canales independientes, hablar de
una familia de canales. Lo que sí está clara
es que hay un canal de bajo umbral y unos
canales de alto umbral e incluso dentro del
alto umbral se tiende ya a hablar de canales
L y canales no L.

B. SORIA: ¿Hay algún soporte molecular que efec-
tivamente nos permita hablar de 2-3 grupos?

L. GANDÍA: La complejidad funcional de los ca-
nales de calcio puede complicarse todavía
más desde el punto de vista de su biología mo-
lecular. El canal de calcio consta de varias sub-
unidades y, por ejemplo, se han identificado
hasta 6 subunidades alfa-1 que se han deno-
minado A, B, C, D, E y S, con lo cual ya tene-
mos 6 subtipos de canales de alto umbral, si
a esto le sumamos la posible complejidad de
otras subunidades, podemos establecer una
clasificación muy amplia de los canales de
calcio.

F. SALA: Usted ha empezado hablando de cua-
tro criterios de clasificación: farmacología, ac-
tivación, inactivación y conductancia, y se ha
inclinado por la farmacología como el más útil.
Sin embargo, creo que el uso exclusivo de este
criterio conduce a conclusiones confusas, ya
que si, como parece ser el caso, los canales
sensibles a una toxina presentan varias con-
ductancias, se plantean dudas acerca de la
especificidad de dicha toxina.

L. GANDÍA: ES posible, pero lo cierto es que el
criterio imperante en la actualidad es la ca-
racterización farmacológica.

J. MARSAL: Quisiera introducir un elemento más
de complicación en el sistema, y es que a
veces sabemos que hay un tipo de canal que
es funcional, pero en cambio no hace la fun-
ción que esperamos de él, es decir, activar
la secreción del neurotransmisor, y este es
uno de los casos que hemos descrito en los
que hay canales N, y estos canales son fun-
cionales, pero en cambio la w-conotoxina GVIA
es incapaz de inhibir la secreción de acetil-
colina en esta preparación. Es decir, que qui-
zás hay un efecto ligado a la ubicación de
estos canales cerca de los lugares de secre-
ción o bien a otro sistema que desconoz-
co.

C. MONTIEL: Quisiera hacerle una pregunta en
relación con el bloqueo de las corrientes de
bario con distintas toxinas: ¿por qué utiliza
1 /¿mol de w-conotoxina GVIA?

L. GANDÍA: En la mayoría de los trabajos con
co-conotoxina GVIA se utiliza una concentra-
ción de 1 /¿mol. Aparte puede haber también
un criterio económico.

C. MONTIEL: Sin embargo, otros autores han uti-
lizado concentraciones de esta toxina del or-
den de 5 /¿mol para asegurar un bloqueo com-
pleto de los canales de Ca2+ tipo N.
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